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RE,F..: APRUEBA CONVENIO MODIFICA.|ORIO
PROGRAMA DE RESOLI]TIVIDAD EN APS.
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VIS'I'OS:

l.- l.as lircultarlcs (lL¡c urc conlicre Ia Lcr N"

Itl.ó95. L-cr Orgiirriclr ('t'rnstitt¡cionltl rie \ltrnici¡r:.tlirlrt.ler \ tti()(iitlcitcioltes. [.er \" l9.i7tt.
[:stirtuto clc,\tcnci(rn ['r'inriu'ir.t tlc Sultrti \lLuticiplrl \ sus ltt()(lillcrtcitrtlcs.

CONSTDERAND0:

1.- [,os Decretos Alcalclicios N' 2030 v 49c) del

09.11.200tt ,v l(r.02.2011. mec'liante krs cualc's se t.tontbr¿t ¡ rlelega ¿ttribuciones cn cl

Administrackrr MLrnicipal. respectiranrentc. De'creto N" i0ti,'17.()l.l0l(r r¡Lte estitblcce

suhrogancias autotnáticas c:rt L Inid¿tc1cs N'lunicipaIcs.

l.- l)ecreto Alcalclicio N' 720101.03.2016 c¡Lre

Aplreba llesolucitin L,xenta N'I ('N" 57i9/31.12.101-¡ que sanciona Clonrcnio l)rosrat.t-lu

de ResolLrtividad elt APS 201 (r r1e t'echa 3 I . I 2.201 5. celebraclo entre' la Ilttstre
N4unicipalidacJ c1c ('hilllin Vir'io r cl Scrricio rlc S¡ltrcl Ñut.,le - ('hillrirt.

l.- l.¿r l{csolLrcion l.xcn(¿r \" I (' N" ll')l clc

lecha l)1 cle AbLil rle l0 t O. (lLrc a¡-rlueba ( ortr enio I\loclillc¿rtorio l)rttgranta tle
Itesolutividad en APS. dc f'echa 15.03.2016. celebraclo cntrc la llustre Mr.rnicipalidad c'le

C'hillán Vie.io v el Servicio cle Salud ÑLrble - C'hill¿in.

Dll('l{E'l'():

I .- ,\l'Rtll'llt,\Sl'. ('ont e rtio l\loclitlc¿rtttrio r

cle Cooperación l)rograma dc l{esolutii'iclacl r-n Atcnci(ru l)rinlaria (Gastroetrterologla 201ó)

de tbcha l5 de nrarzo c'le 201(r. sr"rscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vieio y el

Serr icio cie Salucl Ñuble.

l.- l:l Ill'e5cntc conr cnitl te ntlt'li t itenciu hast¿t

el I I cle [)icic'nrbre clc ]01 6.
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CHILLÁN,

VISTO§: estos antecedentes: la obligación legal y
constitucional de brindar salud a toda la población, el Convenio Modificatorio y de Cooperación
Programa de ñesolutividad en Atención Primana (Gastroenterología 2016), el convenio suscrito
con fecha .15 de marzo del 2016, el convenio de fecha 31 de diciembre del 20'15, ambos
relacionados con el mismo Programa y suscritos entre el SERV|CIO DE SALUD ÑUete y á t.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,las facultades que me confiere el D.S. N' 11/15 y el D.L.
N'2.763/79 y la Resolución N'1600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la
siguiente:

1192 07.üfr.201§
RESOLUCION EXENTA 1C NO

1'.- APRTJÉBASE el convenio modificatorio
y de cooperación Programa de Resolutividad en Atención Primaria (Gastroenterología 2016) de
fecha 15 de marzo del 2016, del suscrito con fecha 31 de diciembre 2015, ambos celebrados entre
este SERVICIO DE SALUD ÑUgLf y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO; en tos términos
y condiciones que allí se señalan.

ANOTESE COMUNIQUESE
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Comunicada a:
Municipalidad/Depto. De Salud
1BIZN3N1C
Oficina de Partes

DR. IVAN PAUL ESPINOá
,- üRÉCwgB.sERVtcto DE sAkliD ñuat/'ti,,------ ..\r/
i;iif qroa p ij ---?¿)

.irr jt'



CONVENIO MODIFICATOR¡O Y DE COOPERACIÓN
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA

(GASTROENTEROLOGTA 20 1 6)

En Chillán, a'15 de matzo del 2016, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUeLe, persona jurídica de
derecho público, representado por su Director Dr. lván Paul Espinoza, ambos con domicilio en
Bulnes N' 502, de Chillán, y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurÍdica de
derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con domicilio en Serrano No

300, de Chillán Viejo, han acordado suscribir el siguiente convenio.

PRIMERA Las partes suscribieron con fecha 31 de Dicrembre 2015, un convenio sobre el Programa
de Resolutividad, para la entrega de recursos destinados al cumplimiento de las estrategias y
actividades allí señaladas, el cual fue aprobado por resoiución exenta No 5714, del 31 de diciembre
del 20'15.

§EGUNDA: Por este acto y en el contexto de la cooperación en Red que debe existir entre los
diversos actores del área de la salud, así como también la insuficiencra de recursos, la falta de
oferentes en la comuna y, considerando que el Hospital de San Carlos, tiene la capacidad técnica y
física para otorgar las prestaciones que se dirán, las partes acuerdan modificar el convenio
señalado, en su cláusula QUINTA componente '1.6 referido a prestaciones de
GASTROENTEROLOGIA, en el sentido de dejar establecido que la Municipalidad autoriza al
Servicio, a retener estos recursos asignados ascendentes a $7.375.200.-, y ser traspasados
directamente al Hospital de San Carlos, con el fin de que este establecimiento proceda a la
realizacióndel00gastrodudenoscopía, parala comunadeChillánViejo,traspasodefondosquese
hará en dos cuotas'. un 7Aa/o una vez aprobado el presente convenio modificatorio y recepcionadas
las remesas desde el nivel central y el 30% restante, de acuerdo al cumplimiento de la segunda
evaluación a efectuarse en el mes de agosto, sin perjuicio del convenio de cooperación que entre
Municipio y Hospital deberá suscnbirse.

Se deja establecido que de existir nuevas transferencias durante el períocjo, podrá aumentarse el
número de prestaciones a realizar, l{r que se deternrinará si correspondiere. mediante un nuevo
convenio que se suscribrrá entre las partes.

TERGERA: El Municipio deberá seleccionar y dar prioridad a pacientes en lista de espera según
criterios establecidos en Guía Clínica GES, entregar claramente las indicaciones para que el usuario
concurra al examen bajo condiciones necesarias y velar por el traslado de ellos.

CUARTA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de|2016.
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DR. IVAN PAUL ESPINOZA
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ALC ALI DE CH. VIEJO DIRECTOR SERVICIO DE SALUD ÑUEUT

íntegramente eI convenlg.9li l:,a|.


